
HABITACIONES

RESTAURANTES Y BARES

Lada sin costo: 01 800 980 9827
Horario de atención de 9 am a 9 pmDomicilio del hotel

Juan Ruiz de Alarcón #2
Col. Arcos Vallarta, Guadalajara Jal.
México, C.P. 44130

ventas2@convention-meetings.com
ventas3@convention-meetings.com

gerencia@convention-meetings.com
ventas1@convention-meetings.com

Tranquilidad, calidez y cortesía son algunas de las principales
cualidades que encontrará en este distinguido lugar. Cuenta con
un excelente servicio personalizado, instalaciones funcionales
y atmósfera contemporánea, lo mejor de un hotel boutique.

El hotel cuenta con 145 cómodas habitaciones de 
estilo contemporáneo acondicionadas con 
elegante mobiliario y blancos de alta calidad.
Todas las habitaciones están equipadas con:
• Conexión a Internet de alta velocidad
• Caja de seguridad electrónica
• Sistema DVD
• Minibar
• Cafetera
• Tina de hidromasaje
• Room service las 24 hrs.
En habitaciones Prestige y Suites, disfrutará 
pantallas LCD de 32”, teléfono inalámbrico, 
sistema-base de audio compacto para ipod, así 
como, amenidades exclusivas.
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Condimento: El exquisito sazón de alta 
cocina mexicana e
Internacional. Extenso buffet de especiali-
dades así como,
nuestro exclusivo menú a la carta, en un 
ambiente
cosmopolita. Nuestros platillos cuentan con 
altos estándares
de higiene y selección de productos, que 
nos han permitido
obtener el Distintivo H.

Galería del Café: Trasládese al ambiente 
europeo donde
podrá degustar las mejores mezclas de café 
gourmet y
deliciosos bocadillos. Servicio a domicilio y 
venta de café.

Av. Paseo de la Reforma 124, Col. Juárez, c.p. 06600,
México, D.F.

Cada detalle ha sido cuidado para que el 
huésped disfrute durante su estancia de 
todo el lujo, confort y tranquilidad que 
buscan en sus viajes. El hotel ofrece una 
gran variedad de servicios y opciones de 
esparcimiento para hacer de su viaje una 
experiencia inolvidable.

Emporio Reforma es un exclusivo hotel boutique, ubicado
sobre la principal avenida de la Ciudad de México: Paseo de la
Reforma, a 30 min. del Aeropuerto Internacional y a pocos
minutos del Ángel de la Independencia y la Embajada de
Estados Unidos.
Es uno de los hoteles con más encanto en la ciudad de México, 
su arquitectura refleja el estilo afrancesado de principios de 
 siglo.

FACILIDADES

• Restaurante 
• Cafetería Gourmet 
• Centro de negocios las 24 horas 
• Salas privadas para reuniones 
• Servicio secretarial
• Internet inalámbrico en áreas públicas y 
habitaciones 
• Gym
• Servicio de transportación hotel-aeropuerto 
(previa solicitud y con costo adicional) 
• Guardias de seguridad y circuito ce-
rrado 
• Estacionamiento y valet parking 
• Habitaciones para fumadores y no fumado-
res.

SERVICIOS ADICIONALES
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GRUPOS Y CONVENCIONES

En su próximo evento tendrá una ubicación estratégica cerca de las principa-
les áreas de actividad comercial y financiera, así como, de los más importan-
tes centros culturales. Cuente con la asesoría de nuestros profesionales en 
grupos para colaborar con usted en la coordinación de banquetes, reunio-
nes sociales y de negocios, conferencias, exposiciones, bodas y fiestas tema.

SALONES

Creamos para usted y sus invitados un ambiente 
ideal para una gran celebración. Emporio Refor-
ma le ofrece 5 versátiles salones para eventos, 
uno de ellos divisible en 2 módulos, con capaci-
dad para 180 participantes en diferentes monta-
jes.
Expertos profesionales en eventos, un excelente 
equipo de banquetes, equipo de alta tecnología y 
un servicio personalizado aseguran una reunión 
memorable.
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